
Escuela Tecnológica
lnsütuto Técnico Central
Est¡bre.rñ¡.ñto PúblÉo d€ Edu@oón Sup€ño.

nesoluc¡óru rrrúMeno 587
DE

Por medio de la cual se hace una Designación y Reconoc¡m¡ento a un profesor de la planta
docente de educación superior de la ETITC

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL,
En uso de sus facultades legales y estatutar¡as, en especial las conferidas por la Ley 30 de 'lgg2 y

demás nomas v¡gentes y reglamentar¡as de la materia, articulo 24 del Acuerdo 05 de 2013

CONSIDERANDO

Que, elartículo 71 de Constitución Política señala que: "El Estado creará ¡ncent¡vos para personas
e ¡nst¡tuc¡ones que desanollen y fomenlen la c¡enc¡a y la tecnologia y las demás manifestac¡ones
culturales y ofrecerá estimulos especiales a personas e ¡nst¡tuc¡ones que ejezan estas acl¡v¡dades".

Que, de conformidad con lo prev¡lo en el artiorlo 29 de la Ley 30 de 1992, la autonomía de las
instituc¡ones universitarias o escuelas tecnológicas y de las ¡nstituc¡ones técn¡cas profes¡onales
estaÉ determ¡nada por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes
aspeclos:

"(...)
a) Darse y mod¡ficar sus estatutos.
(... )

0 Adoptar el Ég¡men de alumnos y docentes.
(... )
g) Arbitrar y apl¡cársus recursos para elcumplimiento de su mis¡ón socialy de su tunción institucional.

Oue, el Acuerdo 09 de 2015 Reglamento de Profesores de la ETITC, en su artío.rlo 67, parágrafo
20, establece los eslímulos lileral f "percibir benefic¡o por la part¡cipación en proyeclos de
investigación, ¡nnovac¡ón de asesoría o de consultoría', así:

"El estimulo de que bdla el lteral D del presente ddlcub, ptsde @nllevar a que el Rector autorice la
pad¡cipac¡ón de los ptote§ores en la ejecución de payectos de inve§kJdc¡ón, ¡nnovac¡ón, gestión de
dasaÍollo ¡nsfituc¡ona¿ de asesorla o de @nsultorla, y por esle con@pto, rec¡b¡r benet¡c¡os que se
pagaran de acuetdo @n lo establecilo en los proyectos y de c{nfomiddd con el rol que hayan tenido
los p@íesores en elequ¡N responsabla de la e¡ecuc¡ón de d¡chos proyeclos. Esta bonif¡cación no
constiluye factor salaial ni ¡bne eÍectos prestacionales".

Oue, medianle Acuerdo N'97 de fecha 04 de sept¡embre de 2020, el Órgano Colegiado de
Adm¡n¡stración y Oec¡sión (OCAD) del Fondo de Ciencia, Tecnología e lnnovac¡ón (FCTel) del
S¡stema General de Regalías (SGR), v¡ab¡lÉó, priorizó y aprobó el proyeclo de invers¡ón ¡dent¡fcado
con cód¡go BPIN 2020000100079 denom¡nado "Foftalecimiento de la infraestructum tecnológ¡ca y
equ¡pam¡ento del amb¡ente de fomac¡ón industial para el aumento de las capac¡dades
instituc¡onales en CTel de la ETITC Bogotá": por valor total de MIL NOVENTA MILLONES
SEISCIENTOS OCHO MIL ÍRESCIENTOS SEIS PESOS ($1,090,608,306.00), d¡stribuidos asi:
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS
SEIS PESOS ML ($998,808,306.00) del FCTeI del SGR y NOVENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS ML (S91,800,000.00) en aportes de contrapart¡da por parte de la
ETITC. Asi m¡smo, se des¡gnó como entidad ejecutora a la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico
Central, con plazo de ejecuc¡ón de d¡ec¡ocho (18) meses, correspondidos desde el 05 de octubre
de 2021 hasta el 30 de abril de 2023.

Que, mediante ofic¡o radicado en el coneo electrónico de la Direcc¡ón Juídica, Mceredor de
lnvest¡gac¡ón y Extens¡ón HNO. ARMANOO SOLANO SUAREZ, solicita al señor Reclor ordenar la
elaborac¡ón de la Resolución de Designación y Reconoc¡m¡ento para el profesor t¡tular MIGUEL
ALFONSO MORALES GRANADOS, identificado con cédula de c¡udadanía No. 79.374.051,
adscrito a la Facuttad de Meénica; qu¡en desanollará ad¡v¡dades específicas en el marco de
ejecuc¡ón del Proyecto de lnvers¡ón como Docente investigador, este servicio va dirig¡do al
fortalecimiento de la CTel en la ETITC.

CTASIF. DE
CONFIDENCIAUDAO

¡PA CLASIF. DE
INTEGRALIDAD

CLASIF. DE
DISPONIBIUDAD I

)

( 02 de nov¡embre de 2022 
)



RESOLUCIóN NUMERO 587 DE 02 de noviembre de 2022 HOJA No. 2

Oue, el V¡ceneclor de lnvest¡gac¡ón, Extens¡ón y Transferencia, .¡unto con el Decano de la Facuttad
de Mecatrón¡ca, como responsables, por parte de la ETITC, del segu¡miento técnico del Proyecto
de ¡nversión ¡dent¡f¡cado con codigo BPIN 2020000100079 denominado "Fortalecimiento de la
infaestrucfura tecnológica y equ¡pamiento del ambiente de formación ¡ndustrial para el aumento de
las capacidades institucionales en CTel de la ETITC Bogotá', viabil¡zado, priorizado y aprobado por
Organo Colegiado de Administrac¡ón y Dec¡sion (OCAD) del Fondo de Ciencia, Tecnotogía e
lnnovación (FCTel) del Sistema General de Regalías (SGR), con base en lo sol¡c¡tado por et
superv¡sor del proyeclo por parte del OCAD, revisó y estableció que el perfil del profesor titular y su
rol de docente ¡nvestigador resutta p€rt¡nente y fortalece la adectlada ejecuc¡ón del proyeclo para
el desarrollo de las siguientes ac1¡v¡dades: Aportar experieñc¡a invest¡gatúa, Entregar cronograma
de programac¡ón de activ¡dades, diseñar un protot¡po con los equipos adquiridos en el marco del
proyecto Folalecim¡ento de la ¡nfraestructura tecnológica y equ¡pamiento d€lamb¡ente deformac¡ón
¡ndustrial para elaumento de las capacidades ¡nstituc¡onales en CTel de la ETITC Bogotá, lntegrar
nuevas tendenc¡as, tecno¡ógicás en grupos de ¡nvest¡gac¡ón categorizados, Asistir a las reuniones
programadas en el marco de la eiecuc¡ón de las ac1¡vidades descritas, Entregar ¡nformes del avance
de las aclividades real¡zadas en el marco de las act¡vidades descritas.

Que, el beneficio que se pagará al docente aquí autor¡zado por su part¡c¡pac¡ón en el proyecto de
inversión denom¡nado "Fottalecimiento de la infiaestructum tecnológba y equipam¡ento del
amb¡ente de fomación industrial paÉ el aumento de las capacidades ¡nst¡tucionales en CTel de la
ETITC Bogotá", se iustif¡ca en cuanto a que se encuentra acorde con lo establecido en el proyeclo
y aprobado mediante Acuerdo N'97 del OCAD CTel y de confom¡dad con su rol en el equipo
responsable de la ejecuc¡ón de d¡cho proyecto.

Que, para ello, ex¡ste Cerlificado de D¡spon¡b¡l¡dad Presupuestal N" 222 de fecha 18 de octubre de
2022, emitido por la Jefalura de Presupuesto de la ETITC, con cargo al Rubro de 00Tl-3902-070+
202G0001G0079 Fo(alecimiento de la infraestrudura tecnológic€ y equipamiento del amb¡ente de
formación industrial para el aumento de las capacidades.

En mérito de lo expuelo, el Redor de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al profesor litular MIGUEL ALFONSO MORALES GRANADOS,
¡dentificado con cédula de ciudadania No. 79.374.051, qu¡en bajo el rol de docente investigador,
part¡c¡pará voluntar¡amente en el desanollo de las aclividades específicas en el marco de ejecución
del Proyeclo de lnversión como Oocente investigador, en virtud de la ejecuc¡ón del proyecto de
inversión ident¡ficado con mdigo BPIN 2020000100079 denom¡nado "Fo¡Talecim¡ento de la
¡nfraeslructura lecnológ¡ca y equipam¡ento del ambiente de fomac¡ón ¡ndustdal para el aumento de
las capacidades ¡nstitucionales en CTel de la ETIÍC Eogotá", desde el 18 de ociubre de 2022 y
hasta el 28 de febrero de 2023, para que realice las s¡guientes actividades:

Aportar experienc¡a invesügaüva
Entregar cronograma de programac¡ón de acliv¡dades
O¡señar un protot¡po con los equ¡pos adqu¡ridos en el marm del proyedo Fortalecimiento de
la infraestructura tecnológica y equ¡pamiento del ambiente de formac¡ón ¡ndustrial para el
aumento de las capac¡dades institucionales en CTel de la ETITC Bogotá.
lntegrar nuevas tendenc¡as tecnológicas en grupos de ¡nvestigac¡ón categorizados.
Asistir a las reuniones programadas en el marco de la eiecuc¡ón de las act¡vidades descritas.
Entregar ¡nformes del avance de las ac*ividades real¡zadas en el marco d€ las act¡v¡dades
descritas.

ARTICULO SEGUNDO; En virtud al desarrollo de las ac1¡v¡dades anteriormente menc¡onadas, el
docente aúorizado para desempeñar tales acl¡vidades, asume las siguienles obligaciones:

1. Cumplir a cabal¡dad las aclividades asignadas en el articulo primero del presente aclo
adm¡nistrativo.

2. Garantizar que los serv¡c¡os a prestar los efeduará con la máxima diligenc¡a y cuidado
3. Entregar oportunamente los informes solic¡tados po. el Supervisor del Proyecto.

ARTICULO TERCERO: Reconocer de conformidad con lo dispueslo en la parte moliva de la
presente Resolución como estimulo proporcional a su participación, dedicación y grado de
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Que, se aclara que el docente relacionado participará voluntar¡amente en las ac1¡v¡dades
anleriormente dessitas en el marco del proyedo de que trata la presente resoluc¡ón, las cuales
están por fuera de sus @mprom¡sos laborales ord¡narios.
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responsabilidad, teniendo en cuenta el desarrollo de las ac{ividades as¡gnadas en el presente aclo
administrativo, Oocente de planla tiempo completo MIGUEL ALFONSO ITORALES GRANADOS,
identificado con cédula de ciudadania No. 79.374.051, ta suma de VEINflDóS MTLLONES
SETECIENTOS TRECE MIL CIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (S22.713.1s2.oo), tos
cuales se reconocerán en c¡nco pagos asi:

Primer pago: 31 de octubre de 2022, por un valor de dos millones setec¡entos t ece mil ciento
c¡ncuenta y dos de pesos Ír/cte. ($2.7f3,152).
Segundo pago: 30 de nov¡embre de 2022, por un valor de cinco millones de pesos m/c{e.
($5.ooo.ooo).

Tercer pago: 31 de d¡c¡embre de 2022 Wr un valor de cinco m¡llones de pesos rnlde.
($5.ooo.ooo).

Cuarto pago: 31 de enero de 2023 por un valor de cinco millones de pesos m/cte.
(s5.000.000).

Quinlo pago: 28 de fekero de 2023, por un valor de cinco m¡llones de pesos rvde.
($5.ooo.ooo).

. Constancia de cumplim¡ento de las activ¡dades laborales ordinarias con la un¡vers¡dad,
firmada por el Decano de la respecliva Facuttad.

. Constancia de Cumpl¡miento de activ¡dades a cargo, firmada por el superv¡sor des¡gnado
por la Vicenectoría de lnvestigación y Extensión.

. lnbrmes mensuales de acl¡vidades realizadas, así como un infome al año, en el que se
reportará el número de pruebas realizadas y el registro de control de calidad del laborator¡o;
f¡rmado y aprobado por el supervisor del Proyedo.

. Soportes de pago de seguridad soc¡al y ARL según el caso de cada periodo.

ARTíCULO QUINTO: El reconoc¡m¡ento económ¡co para el personal doc¿nte que se define
mediante la presente Resolución, no constituye salario n¡afecta el rég¡men prestac¡onal.

ARTICULO SEXTO: Notifiquese por la Secretaria General, al profesor titular MIGUEL ALFONSO
MORALES GRANADOS, remitase cop¡a de la m¡sma a la Facriltad de mecán¡ca, a la Vicerrecloría
de lnvest¡gac¡ón y Extensión Universitaria y a la Vicerrecloria Adm¡n¡strat¡va y F¡nanciera para lo de
su competencia.

ARTICULO SÉPflMO: La presente Resolución r¡ge a partir de la fecha de su exped¡ción.

COMUNIOUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 02 dias del mes de noviembre de 2022

El Rector

Hno. ARIOSTO ARDILA SILVA

RevM con 6,*rencf¡ 6lcct'órii¡:
- Edg* ¡reuñb Lópcz LizaEzo, Searürio Ger€ral
- ArÉl fovar Gómez, Vi'.r€ctor dñinistratjvo y Financiero
- Armando Solano Súfrz, Vrcenador d€ lnv€dj{¡&ión, Extoll3lin y Tranlcrenci¡¡
- oora amerda ll€sa Csnsdto. Jác Oncirá A3¿sor¿ de Plañ6ac¡ln
- Heory Jhctr Máfquez, D€caro F€orltád é Mccatónha

Elaboró con ev¡d€ncÉ eieclrón¡ca
Maria Anton¡á 8áráÉs Sanábr¡á, Profes¡onál Apoyo a la Gelión de la Coordinacón Proyeclo SGR
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ARTICULO CUARTO: El estimulo señalado en el articulo anlerior se rec¡nocerá, una vez sea
aprobado los ¡nformes por parle de la supervisión del contrato, suprvisor del proyecto y de acuerdo
mn las actividades establec¡das y aprobadas por parle del OCAD CTel, con cargo al Cert¡ficado de
Disponibilidad Presupuestal N' 222 de fecha 18 de oclubre de 2022, @n cargo al Rubro 00Tl-3902-
070S202G0O01G0079 Fortalecim¡ento de la ¡nfraestructura tecnológica y equipam¡ento del
ambiente de formación industrial para el aumento de las cápacidades, y cada pago del
reconocimiento económ¡co estará sujeto a la Fev¡a presentac¡ón de:
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